HX CS.

Rendimiento excepcional
para cámaras frigoríficas

Diseñada y desarrollada para
mantener la separación climática a
temperaturas bajo cero. La HX CS,
equipada con tecnología avanzada de
motor EC, mantiene la cámara
frigorífica fría y el consumo de
energía al mínimo.

1 m, 1,5 m y 2 m
Altura de montaje:
Hasta 4 m
Color:
Blanco RAL9016
Garantía:
2 años

Características principales

Ambiente

Conforme a
la directiva
ErP

Color
personalizado

• Los ventiladores EC de flujo de aire variable optimizan la
separación climática.
• Mejora los costes de funcionamiento de las cámaras frigoríficas al
reducir la pérdida de energía.
• Fácil de instalar.
El soporte de suspensión facilita un flujo de aire direccional.
•
• Ahorro de energía: Reducción significativa de costes energéticos,
evitando el desperdicio del caro aire frío, cuando la puerta está
abierta para el acceso de las mercancías.
• Sala libre de hielo: la escarcha puede ser peligrosa; la
acumulación de hielo se mantiene al mínimo en el techo, el suelo
y el evaporador.
• Protección de las mercancías: no se producen subidas repentinas
de la temperatura en la cámara frigorífica, con lo que sus
mercancías están protegidas de forma segura.
• Fácil acceso: se puede acceder a las mercancías y se pueden
transportar de forma cómoda mientras se mantiene una
temperatura constante sin la necesidad de una barrera física.
• Reducción de insectos voladores: los insectos voladores se
quedan fuera gracias al volumen y la velocidad de la cortina de
aire generada por la HX CS.
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Serie HX CS.

Montada en superficie.

HC CS – Cortina de aire de cámara frigorífica | Montada en superficie
Caudal
Potencia Anchura Altura de
Dimensiones Alimentación Potencia Potencia
eléctrica Corriente volumétrico específica efectiva montaje
(mm
(V/ph/Hz)
de aire
del
del flujo
máx.
de entrada de aire
nominal
mín-máx. ventilador de aire
(m)
(m3/h)
(w)
(m)
(W/l/s)

Modelo

Peso
(kg)

Nivel
sonoro
(dB@3m)

HX CS 1000

1300 x 468 x 306

230/1/50

430

1.8

900 - 2250

0.20 - 0.70

1.10

4

60

52 - 70

HX CS 1500

1825 x 468 x 306

230/1/50

630

2.7

1450 - 3400

0.23 - 0.69

1.63

4

70

53 - 71

HX CS 2000

2350 x 468 x 306

230/1/50

820

3.5

2000 - 4500

0.25 - 0.68

2.15

4

85

54 - 72

Soporte para colgar en la pared

Soporte para colgar
en la pared
9DULOODVSDUDFROJDU0

tuercas y tornillos
YDULOODVFROJDQWHV

YDULOODVFROJDQWHV

6RSRUWHSDUDFROJDUHQHOWHFKR

6RSRUWHSDUDFROJDUHQHOWHFKR

aire
en

aire
en
retorno de aire

Ancho efectivo de la corriente de aire

suspensión de techo con
varillas para colgar

aire
en
retorno de aire

agujeros para

retorno de aire

agujeros para

Montaje en pared con
soportes de pared y
varillas para colgar

montaje en pared
con soportes de pared

entrada de cable

HXCS
F-HX1000
1000 HXCS
F-HX1500
1500HXCS
F-HX2000
2000

agujeros para varillas
colgantes M10

A (mm)

1300

1825

2350

B (mm)

1210

1735

2260

C (mm)

1100

1630

2150

KG

60

80

95

Su entorno es nuestra especialidad.
Thermoscreens fue uno de los pioneros de la tecnología de
cortinas de aire modernas, y actualmente seguimos a la
vanguardia de su evolución. Nuestro equipo de ventas trabaja
codo con codo con una red internacional de distribuidores,
proporcionando soluciones a clientes de todo tipo y tamaño en
más de 50 países. En todo el mundo, nuestro nombre es
sinónimo de los más altos estándares de calidad, y nuestros
productos son conocidos por su eficiencia energética, su
fiabilidad y su facilidad de uso.
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